DESCRIPCION
La válvula anti retorno para imbornal de CONTASER es un innovador sistema que resuelve el
problema que existe en las redes de saneamiento, tales como las fuentes de olores
desagradables, focos de salida de roedores, cucarachas, etc., efectuando un cierre hermético
perfecto, aun estando la arqueta seca.
Mediante una sencilla instalación, la válvula anti retorno para imbornal de CONTASER se
acopla al sistema existente con gran facilidad y rapidez, permitiendo la evacuación que el
sistema requiera.
Principales ventajas:
- Elimina la emisión de olores al
exterior, incluso en los casos en los que
la arqueta del imbornal está seca.
- Impide la salida de roedores a la
superficie.
- Evita la salida de reptiles e insectos,
especialmente cucarachas.
- Sencilla instalación, sin necesidad de
efectuar actuaciones adicionales.
- Requiere un nulo mantenimiento.
- No disminuye la capacidad de
evacuación.
- Permite la instalación de la clapeta en
imbornales existentes sustituyendo al
codo de sellado hidráulico.
Fabricación:
Fabricada con material plástico
mediante el sistema de inyección,
resistente a todo tipo de fluidos y
materias agresivas.
Gama de fabricación:
La válvula anti retorno está diseñada
para adaptarse a los diámetros más
comunes en saneamiento: DN150 y
DN200 en PVC, PVC Teja y FBC.
Además de que a través de adaptadores
y reducciones siempre se podrá acoplar
a diámetros mayores y menores.
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Modelo Simple; para colocar directamente a la toma
de desagüe de la arqueta.
Se adapta a los imbornales existentes, elimina los
inconvenientes de los actuales imbornales existentes
en el mercado y reúne aporta nuevas ventajas.
El nuevo diseño de CONTASER tiene las
características mecánicas e hidráulicas que
garantizan, mediante un “sello mecánico”, que el
imbornal no se convierta en fuente de olores
provenientes de la red de alcantarillado y además
facilita las labores de mantenimiento, tanto
preventivo (limpieza del mismo) como correctivo
(reparación por sustitución de las piezas modulares
que lo conforman).
Cuenta en la boca del conducto de salida del agua hacia la redes de saneamiento con un
mecanismo o válvula de clapeta basculante que, al llegar agua al imbornal, se abre hacia dicho
conducto, dejándola pasar, pero que cuando no pasa agua se cierra por efecto de la gravedad,
evitando la entrada de aire al conducto, así como la salida de gases y malos olores al exterior,
sirviendo también como cierre para evitar la salida desde la red de saneamiento de ratas,
cucarachas u otros pequeños animales que inevitablemente las recorren.
Con este sistema, el imbornal, gracias a la clapeta, se mantiene cerrado por sí mismo, sin
necesidad de que en el fondo de la cubeta exista ningún remante de agua cuyo nivel sea
necesario controlar y/o mantener, ya que su sellado depende únicamente del citado sistema
mecánico.
Modelo Doble Corto; para acoplar en las salidas directas de
desagüe a pozo.
La válvula anti retorno para imbornal es la solución perfecta en
zonas propensas a inundaciones, ya que evita los reflujos de aguas
negras y no permite el ingreso de plagas, reptiles o roedores al
interior de la casa o edificio. Una vez instalada, opera
automáticamente permitiendo la salida del flujo y evitando el
reflujo. Se instala generalmente antes del registro previo a la
descarga domiciliaria, de manera que protege la instalación
sanitaria interior.

Modelo Doble; para intercalar en conducciones.
La válvula anti retorno para imbornal se acopla en la red de
desagüe, intercalada en la tubería existente, mediante una
unión de goma de igual o distinto diámetro, para así cubrir
todas las posibilidades sin realizar obra alguna, evitando la
salida de olores a los domicilios.
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